
Ejercici
o

Fecha de inicio del  periodo qu e se 
informa

Fecha de término del  periodo qu e se 
informa

N ombre(s) de la persona qu e recibió los recu rsos del  
beneficiario

Primer apel l ido de la persona qu e recibió los recu rsos del  
beneficiario

Segu ndo apel l ido de la persona qu e recibió los recu rsos del  
beneficiario

Denominación o razón social  del  
beneficiario

Personería 
ju rídica (catálogo)

Clasi ficación de la 
persona moral  

Tipo de acción qu e real iza la persona física o moral  
(catálogo)

Á mbito de apl icación o destino 
(catálogo)

Fu ndamento ju rídico para u sar recu rsos 
pú bl icos

Tipo de recu rso 
pú bl ico

Monto total  y/o recu rso pú bl ico entregado en el  
ejercicio fiscal

Monto por entregarse y/o recu rso pú bl ico qu e se permitió u sar, en su  
caso

Periodicidad de entrega de 
recu rsos

Modal idad de entrega del  
recu rso

Fecha en la qu e se entregaron o se entregarán los 
recu rsos

Hipervíncu lo a los informes sobre el  u so y  destino de los recu rsos 
Fecha de firma entrega de 

recu rsos
Hipervíncu lo al  convenio, acu erdo o convocatoria

A cto(s) de au toridad para los qu e se facu l tó a la persona física o 
moral

Fecha de inicio del  periodo para el  qu e fu e facu l tado para real izar el  acto de 
au toridad

Fecha de término del  periodo para el  qu e fu e facu l tado para real izar el  acto de 
au toridad

El  gobierno participó en la creación de la persona física o moral  
(catálogo)

La persona física o moral  real iza u na fu nción gu bernamental  
(catálogo)

Á rea(s) responsable(s) qu e genera(n), posee(n), pu bl ica(n) y  
actu al izan la información

Fecha de 
val idación

Fecha de 
actu al izació

n

N ota

2019 01/10/2019 31/12/2019 Sindicato Único de los Trabajadores al  Servicio del  Poder 
Ju dicial  del  Estado

N /D N /D Sindicato Único de los Trabajadores al  
Servicio del  Poder Ju dicial  del  Estado

Persona moral Sindicato Recibe recu rsos pú bl icos Obl igaciones laborales

Condiciones Generales de Trabajo qu e rigen 
las relaciones laborales existentes entre el  
Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán de 

Ocampo y  su s trabajadores de base, con apego 
a lo dispu esto en el  Capítu lo XI de la Ley de 
los Trabajadores al  Servicio del  Estado de 

Michoacán de Ocampo y  de su s Mu nicipios.

Efectivo 1,760,922.28                                                                                       1,760,922.28                                                                                                                                      

De acu erdo a las fechas 
establecidas en las Condiciones 
Generales de Trabajo qu e rigen 

las relaciones laborales 
existentes entre el  Poder Ju dicial  

del  Estado de Michoacán de 
Ocampo y  su s trabajadores de 

base.

Transferencia 10/10/2019 http://www.poderju dicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/normatividad/2019/E/A dmin/Condiciones_Generales_Trabajo_Mich_Ori_2019_02_07.pdf 07/10/2019 http://www.poderju dicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/normatividad/2019/E/A dmin/Condiciones_Generales_Trabajo_Mich_Ori_2019_02_07.pdf
A samblea extraordinaria celebrada en el  mes de octu bre y  

asambleas ordinaria y  extraordinaria celebradas en el  mes de 
diciembre del  sindicato.

10/10/2019 18/12/2019 N o N o Secretaría de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  
Estado.

21/01/2020 22/01/2020

Los recursos otorgados son de acuerdo a las
Condiciones Generales de Trabajo que rigen las
re laciones laborales existentes entre e l Poder
Judicial de l Estado de Michoacán de Ocampo y sus
trabajadores de base , con apego a lo dispuesto en
e l Capítulo XI de la Ley de los Trabajadores al
Servicio de l Estado de Michoacán de Ocampo y de
sus Municipios, los cuales no son donativos ni en
especie y se entregó por medio de transferencias
bancarias en las fechas 10/10/2019 y 13/12/2019
respectivamente .

Tabl a Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Personas qu e u san recu rsos pú bl icos Personas qu e u san recu rsos pú bl icos

El  l istado de personas físicas y/o morales, nacionales y/o extranjeras a qu ienes, por 
cu alqu ier motivo, han asignado o permitido el  u so de recu rsos pú bl icos y  de aqu el las qu e 
real izan actos de au toridad. La información qu e se reporte deberá corresponder con la 
enviada a  los organismos garantes, para su  anál isis y  elaboración de l istados de  
personas físicas y  morales requ eridos por los artícu los 81 y  82 de la Ley General  de 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/normatividad/2019/E/Admin/Condiciones_Generales_Trabajo_Mich_Ori_2019_02_07.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/normatividad/2019/E/Admin/Condiciones_Generales_Trabajo_Mich_Ori_2019_02_07.pdf

